DATOS DE REUNIÓN
Asamblea General
Fecha: 9 de marzo de 2015
Lugar: Alfonso IX
Hora de inicio: 19:45h
Hora de finalización: 22:30h
Número de personas asistentes: 29
Moderador: Luis J. García Marín
Secretaria: Rosa Mª Mogollón Calvo
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS
Tema 1º Informes de los Portavoces
Asunto tratado

Acuerdos

1) Reunión 2 marzo
2) Informe Grupo elaboración Programa
3) Discusión Encuesta publicada diario Hoy
-Se envía por correo electrónico el texto actual del Programa a
todos los inscritos/as para que en el plazo de 3 días, se hagan
aportaciones y se propongan los puntos más importantes de dicho
programa.
-Se elaborarán cuatro documentos para promover la participación
activa de la ciudadanía; son los siguientes:
a) Díptico o folleto para difusión rápida
b) Resumen del borrador para difusión pública por
cualquier medio que permita la recogida de propuestas tanto
individuales como de asociaciones diversas.
c) El programa completo.
d) Argumentario, como documento interno, en el que estén
razonadas en profundidad las propuestas.

Tema 2º (incluido en orden del día)
Asunto tratado

Acuerdos

Propuesta de forma Jurídica de la Candidatura.
- Mediante votación se opta por Agrupación de Electores.
Votos a favor: 21
Votos en contra: 2
Abstenciones: 6
Se le pide a Juan Francisco Luis Martín que elabore un documento en
el que se recojan las necesidades, calendario y pasos a dar para
constituir una Agrupación de Electores.
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Tema 3º (incluido en orden del día)
Asunto tratado

Reglamento de Primarias
- Por votación, se hará una lista única de candidat@s.
Votos a favor de lista única: 20
Votos en contra: 8
Abstenciones: 1
- Por votación, se realizara una única lista de candidatos/as por
orden alfabético. No se hará diferenciación entre cabeza de lista y
el resto de candidatas/os .
El orden de la lista electoral se establecerá por el mayor número de
votos emitidos, con la única corrección de género en modo
cremallera. Si algún candidato o candidata no desea ser cabeza de
lista y resultara elegido/a, la lista correrá a la siguiente persona.
Votos a favor: 22
Votos en contra: 3
Abstenciones: 4

Acuerdos

- Se acuerda por asentimiento, que cada votante elegirá a un
mínimo de 10 candidatos/as, siendo el máximo 25.
-El voto será telemático y presencial. Para las inscripciones, se
dispondrá de varios ordenadores para quienes no sepan o no
tengan ordenador, y para quienes deseen votar.
- Calendario de Primarias:
*Inscripciones en CACERES TU del 10 de marzo al 31 de marzo,
para todas las personas, que empadronadas en Cáceres y pedanías,
quieran votar para participar en el proceso.
*Presentación de candidatos: del 10 al 22 marzo (por medios
telemáticos en la web, en ficha de inscripción).
*Campaña electoral: del 23 al 26 de marzo.
*Proclamación de resultados: 1 de Abril.

Tema 4º (incluido en orden del día)
Asunto tratado
Acuerdos
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Dinamización de la Candidatura
Grupo Mesas Informativas:

Se informa acerca de los recursos materiales y humanos para llevar
a cabo la difusión y dinamizar la participación de la ciudadanía.
Acuerdos:
- El grupo Programa elaborará un díptico con objeto de difundirlo
en las mesas mencionadas.
- En anexo, se inscriben las personas que formarán parte de las
mesas informativas.
- Dichas mesas, además, recogerán de la ciudadanía las propuestas
que consideran más importantes para las personas y la ciudad, y
servirán para inscribir en la candidatura a quienes deseen
participar en la misma así como informarles del proceso de
Primarias que más adelante se explicita.

Tema 5º (incluido en orden del día)
Asunto tratado

Acuerdos

Sugerencias y preguntas
- Los miembros de la este proyecto que lo deseen pueden acudir a
la reunión de trabajo que se hará el próximo Lunes, 16 de marzo, a
las 19.00 h en el Corral de las Cigüeñas. Sobre las 20.00 h se llevará
a cabo una charla sobre qué funciones y obligaciones conlleva ser
Concejal en el Ayuntamiento de Cáceres.
- Se recuerda que la constitución de una Agrupación de Electores
implica la recogida de avales (1500) por lo que se pide que se
inicie, en lo posible, la petición de compromiso de aval para cuando
sea necesario.
- Rueda de prensa para presentar la Agrupación de Electores y el
proceso de primarias que iniciamos.
- No contestaremos en prensa sobre opiniones vertidas, ciertas o
no, sobre nuestra candidatura.
- Se propone que en una próxima Asamblea se recoja claramente el
ideario de genero de la candidatura y que este quede recogido en el
Programa.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea sobre las 22.30 h.
Cáceres a 9 de marzo de 2015

Fdo. Rosa Mª Mogollón Clavo
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